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"This book provides a fresh, comprehensive view of the musical life and its
cultural context in Santiago, Chile, from its foundation in 1541 to the end of the
colonial period, roughly in 1810. Combining the study of archival documents,
secondary sources and music scores, it deals with different aspects of musical
life in the cathedral (chap. 1), convents and monasteries (chap. 2), private
houses (chap. 3) and public spaces (chap. 4), considering, as well, the life and
function of musicians as crucial agents in the music field. Despite its focus on a
particular city of Latin America, it raises this issue from a broad perspective that
explores its links with other urban centers (especially Lima), within the globalizing
framework of the colonial system. The idea of music as a "sweet penance,"
belonging to a nun harpist in a convent of Santiago at the end of the eighteenth
century, gives rise to consider duality as an essential trait of the period and its
music"-Decía Hegel que la ciudad es la obra de arte más bella de toda la humanidad; no
obstante, la realidad es que gran número de ciudades distan mucho de constituir
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espacios tan hermosos. Al mismo tiempo las unidades urbanas constituyen un
ejemplo perceptible donde se confrontan todos los problemas que la sociedad
tiene planteados.
El informe anual Datos y Cifras del Sistema Universitario Español contiene
información relevante referida a la educación universitaria en España. Este
informe aporta datos de la actividad docente e investigadora de las
universidades. Una parte importante de la información está disponible en el
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), plataforma de información
universitaria desarrollada desde la Secretaría General de Universidades en
coordinación con las comunidades autónomas y las universidades. En el informe
que aquí se presenta se encuentra disponible información relativa a los
estudiantes universitarios, como por ejemplo, su número, sexo, edad o
nacionalidad. Cada año el informe se enriquece con un nuevo conjunto de
indicadores de gran interés, como son la tasa de rendimiento, la tasa de
abandono, la nota del expediente académico, la tasa de renovación o la
transición de Grado a Máster. Toda esta información se presenta para los
estudiantes de Grado y de Máster, con mención específica a los estudiantes
becarios. También se aporta información censal de la inserción laboral de los
estudiantes egresados de Grado. Al mismo tiempo, se incluye información
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relacionada con el ámbito económico de las universidades. Así, se pueden
consultar los precios públicos universitarios que las comunidades autónomas
establecieron en el último curso académico y las liquidaciones presupuestarias
de las universidades públicas, además de los indicadores más relevantes
relacionados con esta información. Asimismo, se puede conocer información
sobre las plantillas docentes y de personal de administración de las
universidades, con referencia al número, sexo, edad, nacionalidad, sexenios o
movilidad. En el ámbito relativo a la investigación se dispone de información del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación que facilita el
Ministerio de Economía y Competitividad.
El anuario estadístico "Las cifras de la educación en España" muestra los
aspectos más significativos de la educación en nuestro país, a través de
información estadística del curso 2015-2016, proporcionando una panorámica de
la situación de la educación española a través de los datos proveniente de
distintas fuentes estadísticas, y presentada de forma conjunta y sintética. La
información se estructura en ocho apartados que agrupan capítulos dedicados a
aspectos más concreto. Los grandes apartados son: el contexto de la educación;
los recursos destinados a la educación; la escolarización, la transición y
resultados del sistema educativo; las enseñanzas del sistema educativo y
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formativo; los otros aspectos de la escolarización; los resultados a largo plazo de
la educación; las relaciones del sistema educativo español con el exterior; y los
indicadores estadísticos internacionales. Las principales variables de
clasificación de la información son: la comunidad autónoma, la titularidad del
centro educativo; y el sexo del alumnado y profesorado.
Sexta edición de la publicación del mismo título. Síntesis panorámica de la situación de la
educación en España.
En este 3º bloque de la Historia de la Música en 6 bloques se tratan los siguientes aspectos: •
Difusión oral, manuscrita, impresa y fonográfica de la música. Métodos de impresión,
principales editores de cada época, la pianola, el fonógrafo, el gramófono, el disco, el CD, la
radio, etc. Difusión de la música de los principales compositores. • Escritura de la música:
notación alfabética griega, neumas, notación mensural negra, notación mensural blanca,
tablaturas instrumentales, nuevas grafías. Evolución de los principales elementos de la
notación: figuras, claves, pautado, barras de compás, indicaciones dinámicas, etc. El libro se
acompaña de un DVD-ROM en el que hay 190 audiciones (fragmentos), 187 partituras de las
audiciones anteriores y 728 imágenes (páginas de códices musicales, manuscritos de
compositores, portadas y páginas de primeras ediciones, etc), todo ello comentado en el libro.
Algunas partituras pueden imprimirse para transcribir lo que falta a partir del códice o
manuscrito original. También se incluye en el DVD-ROM una bibliografía comentada, enlaces
comentados a una selección de páginas web, así como una lista de las 187 audiciones (título,
autor, fecha de composición, intérpretes, sello, año de grabación, etc.). El objetivo principal ha
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sido crear un material de consulta para estudios universitarios de Musicología y para estudios
en Conservatorios Superiores de Música, aunque también puede ser de interés y utilidad para
profesionales de la música y melómanos en general
Obra que se edita por séptima vez, conteniendo los indicadores y estadísticas que
proporcionan la panorámica de la educación en España a la fecha del título.
Music in the California missions was a pluralistic combination of voices and instruments, of
liturgy and spectacle, of styles and functions - and even of cultures - in a new blend that was
non-existent before the Franciscan friars' arrival in 1769. This book explores aesthetic, stylistic,
historical, cultural, theoretical, liturgical, and biographical aspects of this repertoire. It contains
a "Catalogue of Mission Manuscripts," 150+ facsimiles, translations of primary documents, and
performance-ready music reconstructions.
No. 74: FERNANDO FERANDIERE Estudio exhaustivo de Fernando Ferandiere (ca. 1740-ca.
1816), como genio de un periodo de la historia de la cultura española, un adelantado de su
época.
Publicación estadística que proporciona una panorámica de la situación de la educación
española, a través de datos relevantes e indicadores.
El anuario estadístico Las cifras de la educación en España, muestra los aspectos más
significativos de la educación en nuestro país, a través de información estadística proveniente
de distintas fuentes, y presentada de forma conjunta y sintética. Para ello, se han utilizado
datos relevantes, indicadores y gráficos, con la finalidad de proporcionar una visión ágil sobre
la educación y, de ese modo, facilitar su comprensión y utilización tanto a las personas del
mundo educativo como a la sociedad en general. Esta publicación se estructura en los
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siguientes grandes apartados, agrupando cada uno de ellos, a su vez, varios capítulos: El
contexto de la educación: geográfico, demográfico y económico; Los recursos destinados a la
educación: la oferta educativa de los centros, los recursos huma- nos, los servicios
complementarios, el gasto en educación y las becas y las ayudas al estudio; La
escolarización, la transición y los resultados del sistema educativo; Las enseñanzas:
presentando las principales características de cada nivel/régimen de enseñanza/formación del
sistema educativo, de la formación para el empleo, de la formación permanente y continua y
de otras enseñanzas y formaciones; Diversos aspectos de la escolarización: los modelos
lingüísticos en que se imparte la enseñanza, la enseñanza de lenguas extranjeras como
materia y su utilización como lengua de enseñanza, la enseñanza de la religión y el alumnado
extranjero; Los resultados a largo plazo de la educación: en el mercado de trabajo y en los
comportamientos sociales y culturales; Las relaciones del sistema educativo español con el
exterior: la acción educativa en el exterior y la homologación, convalidación y reconocimiento
de títulos extranjeros, así como la participación en los programas educativos europeos de
movilidad; Los indicadores estadísticos internacionales: la situación comparativa con los
países de nuestro entorno.
Las cifras en la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2011 toma como
referencia el curso 2008-2009. La obra proporciona una panorámica de la situación de la
educación española a través de datos relevantes e indicadores provenientes de distintas
fuentes estadísticas. Estos datos se presentan de forma conjunta y sintética, y se estructuran
en ocho grandes apartados que agrupan los capítulos dedicados a aspectos más concretos.
Los grandes apartados son: el contexto; los recursos; la escolarización, la transición y los
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resultados; las enseñanzas; diversos aspectos de la educación; las relaciones con el exterior y
la comparación internacional. Este anuario es de gran utilidad a todas las personas implicadas
en el proceso educativo, los investigadores y la sociedad en general y contribuye a los
sistemas de educación-formación, sobre todo los que se han marcado importantes objetivos
como elementos fundamentales del Proceso de Lisboa 2020.
El anuario estadístico "Las cifras de la educación en España" muestra los aspectos más
significativos de la educación en nuestro país, a través de información estadística del curso
2014-2015, proporcionando una panorámica de la situación de la educación española a través
de los datos proveniente de distintas fuentes estadísticas, y presentada de forma conjunta y
sintética. La información se estructura en ocho apartados que agrupan capítulos dedicados a
aspectos más concreto. Los grandes apartados son: el contexto de la educación; los recursos
destinados a la educación; la escolarización, la transición y resultados del sistema educativo;
las enseñanzas del sistema educativo y formativo; los otros aspectos de la escolarización; los
resultados a largo plazo de la educación; las relaciones del sistema educativo español con el
exterior; y los indicadores estadísticos internacionales. Las principales variables de
clasificación de la información son: la comunidad autónoma, la titularidad del centro educativo;
y el sexo del alumnado y profesorado.
xlvi + 106 pp. URL: https://www.areditions.com/rr/rrb/b167.html
El presente trabajo supone un completo análisis y estudio crítico de los contenidos expuestos
en el tratado de violín de Leopold Mozart (Versuch einer gründlichen Violinschule. Augsburgo,
Lotter, 1756). De este modo, se pretende acercar tan relevante texto a profesionales,
aficionados y, en definitiva, interesados en el ámbito de la interpretación musical o en el
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contexto del período de la Ilustración en la Europa de mediados del siglo XVIII. Este segundo
volumen de la colección Música viva intenta cumplir con un triple objetivo: mostrar el resultado
de un trabajo minucioso a través de los contenidos ofrecidos por L. Mozart en los capítulos de
esta Escuela; contrastarlos con otros textos de referencia del mismo ámbito espacio-temporal;
y conectarlos con el ámbito hispánico coetáneo, cuestión que hasta la fecha no se había
planteado de forma sistemática y rigurosa desde la investigación musicológica en lengua
española. Con ello, este estudio alcanza una doble finalidad: por un lado, aporta un estudio
detenido de una obra clave de la literatura musical y para violín universal, hasta la fecha muy
restringida para el ámbito hispanohablante y, por otro, facilita el acceso del gran público al
tratado de Leopold Mozart a través de un estudio «definitivo» de éste, y así contribuir a su
máxima divulgación.
La elaboración del anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e
indicadores - Edición 2019" pretende a través de las fuentes de la estadística oficial
proporcionar una panorámica de la situación de la educación española, todo ello apoyado en
la presentación de forma conjunta y sintética de datos relevantes e indicadores. Esta
publicación de síntesis es elaborada por la Subdirección de Estadística y Estudios del
Ministerio de Educación y Formación Profesional. El ámbito de este anuario abarca todos los
niveles del sistema educativo, así como otras formaciones impartidas fuera de él, tomando en
esta edición como referencia el curso académico 2016-2017. La información se presenta
estructurada en ocho grandes apartados, que integran capítulos dedicados a aspectos más
concretos. Los grandes apartados son: el contexto; los recursos; la escolarización, la
transición y los resultados; las enseñanzas; otros aspectos de la educación; las relaciones con
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el exterior; y la comparación internacional. Las principales variables de clasificación de la
información son: la comunidad autónoma, lo que permite conocer las características propias
de la educación en cada comunidad y su comparación con el resto; la titularidad del centro
educativo; y el sexo del alumnado y del profesorado.
Cifras Selectas de GuitarraA-R Editions, Inc.
Transcripción completa de la documentación manuscrita del legado de Francisco Asenjo
Barbieri sobre los Teatros de Madrid
Novena edición de esta publicación que sintetiza la situación de la educación española en sus
cifras constituyentes del año 2008.
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